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COVID-19: Nuestra Respuesta 

FASE 2 16/9/2020 

Política de salud y seguridad COVID-19 para empleados, 

invitados y voluntarios de Our Lady of Guadalupe -Helotes 

Esta es una actualización del documento original de 13/72020 

Se enviará a todos los empleados comunicación sobre limpieza y desinfección adecuadas, 

higiene de manos y etiqueta respiratoria. Este aviso sirve como tal comunicación. 

Sección I Procedimientos diarios 

Sección II Respuesta positiva de COVID-19 

Sección III Protocolos de salud para nuestras instalaciones 

Sección IV COVID 19 Plan de seguridad masiva pública 

Sección V Reuniones 

Sección VI Adoración 

Sección VII Sacramentos 

Sección VIII Otras reuniones y ministerios 

 

OBJETIVO: 
Esto es para estandarizar los protocolos y procedimientos de la oficina sobre limpieza y 
desinfección adecuadas, higiene de manos y etiqueta respiratoria para todos para 
minimizar nuestro riesgo de contraer el COVID-19. Esto se publicará de manera 
destacada y se actualizará según sea necesario. 
 

SECCIÓN I - Procedimientos diarios 
 

• Los invitados y empleados realizarán una autoevaluación al ingresar a cualquiera de 

las instalaciones parroquiales. Durante el día laboral regular, todos deben ingresar 

primero por la oficina parroquial y deben: 

• Asegúrese de que no tengan una temperatura superior a 1000 F. Un termómetro 

sin contacto (se proporcionará para verificar la temperatura en el escritorio de 

voluntarios. 

• No muestran ningún síntoma de COVID-19. 

• Asegúrese de que no tengan ningún factor de riesgo de COVID-19 (Excepciones - 

consulte con el párroco) 

• Todos los invitados, empleados y contratistas deben usar la entrada principal de 

cualquier instalación. La puerta trasera de las oficinas no se deben utilizar en este 

momento. 

• Los empleados que trabajan en la iglesia / capilla o al aire libre solo necesitan 

hacer esta primera verificación en la oficina principal al comenzar la jornada laboral 

• Los empleados deben desinfectarse las manos al ingresar al edificio. 
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• Los empleados, invitados y contratistas deben usar máscaras u otras cubiertas faciales 

mientras se encuentren en áreas comunes (baños, pasillos, sala de descanso, etc.) y 

mientras se reúnen con otros empleados, invitados o contratistas. 

• Los empleados no tienen que usar cubiertas para el rostro en oficinas privadas o en 

sus estaciones de trabajo si se puede mantener el distanciamiento social. 

• Los invitados / voluntarios siempre deben usar una máscara u otra protección para la 

cara cuando estén en el edificio. 

• Los empleados / invitados que ingresen después o antes de las horas deben 

apuntarse indicando la hora de llegada (- para fines de rastreo de contactos) 

• Se recomienda a los empleados a responder a todos los correos electrónicos dentro 

de las 24 horas para reducir las visitas innecesarias al consultorio y limitar la exposición 

personal. 

 

SECCIÓN II - Respuesta positiva de COVID -19 

 
• Si un empleado da positivo en la prueba de COVID-19, el empleado debe notificar al 

párroco inmediatamente. 

• Los empleados que tienen un diagnóstico de COVID-19 no deben regresar a trabajar 

hasta que se cumplan los tres criterios siguientes: 

• Han pasado al menos 3 días (72 horas) desde la última temperatura de 1000F 

sin la ayuda de un antifebril 

• El individuo tiene mejoría en los síntomas respiratorios. 

• Han pasado al menos 7 días desde la aparición inicial de los síntomas 

• Si un empleado ha dado positivo en la prueba y está asintomático, debe 

proporcionar una nota médica o documentación de que ha dado negativo en la 

prueba de COVID-19. Al dar negativo, deben proporcionar la documentación 

adecuada al parroco y pueden regresar al trabajo según lo programado. 

• Se presume que los empleados que presentan síntomas de COVID-19 pero no han 

sido evaluados por un profesional médico tienen COVID-19 y no se les debe permitir 

trabajar hasta que se cumplan los tres criterios anteriores. 

• Un empleado que tiene síntomas que podrían estar relacionados con COVID-19 y 

desea regresar al trabajo antes de completar los criterios anteriores, debe obtener una 

nota de un profesional médico que autorice a la persona a regresar con base en un 

diagnóstico alternativo. 

• Los empleados que tienen contacto directo con una persona que se sabe que tiene 

COVID-19 deben ponerse en cuarentena durante 14 días a partir de la exposición. Si al 

final de ese período no se presentan síntomas, el empleado puede regresar al trabajo. 

• Los empleados que han tenido una exposición secundaria a una persona que se sabe 

que tiene COVID-19 (es decir, contacto con alguien que tuvo contacto directo con una 

persona que se sabe que tiene COVID-19), deben usar una máscara en todo momento 

dentro del edificio durante 14 días. 

• Los empleados que tengan una temperatura elevada (100 ° F) o respondan 

positivamente a los criterios de autoevaluación, recibirán instrucciones para: 
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• Regresar a casa y no entrar al edificio. 

• Comunicarse con su médico de atención primaria. 

• Comunicarse con el párroco o el coordinador de Respuesta de COVID de la 

parroquia para obtener más instrucciones de la Oficina de Riesgos de la 

Arquidiócesis de San Antonio. 

• Los huéspedes que tengan una temperatura elevada (100 ° F) o respondan 

positivamente a los criterios de autoevaluación, recibirán instrucciones para: 

• Regresar a casa y no entrar al edificio. 

• No ingresar al edificio hasta que: 

• Han pasado al menos 3 días (72 horas) desde la última temperatura de 

1000 sin la ayuda de un antifebril 

• El individuo tiene mejoría en los síntomas respiratorios. 

• Han pasado al menos 7 días desde la aparición inicial de los síntomas 

 

SECCIÓN III - Protocolos de salud para nuestras instalaciones 

 
• La parroquia proporcionará un aerosol desinfectante para todas las estaciones de 

trabajo de los empleados, el área común, la capilla y la iglesia para que los empleados, 

invitados y voluntarios puedan limpiar sus estaciones de trabajo tanto como deseen. 

• El personal de las instalaciones debe limpiar y desinfectar con regularidad y frecuencia 

cualquier superficie que se toque regularmente, si es posible. El personal de las 

instalaciones compartirá el horario de limpieza de la iglesia y la oficina con el párroco. 

• El área de recepción de la oficina, los bolígrafos, el mostrador y cualquier área que se 

toque normalmente deben rociarse con el desinfectante proporcionado con frecuencia. 

• El desinfectante de manos seguirá estando disponible en varias estaciones alrededor 

de los terrenos de la parroquia. 

• Se colocarán letreros sobre el lavado de manos y la etiqueta de estornudo / tos como 

recordatorio. Si un empleado da positivo en la prueba de COVID-19, la oficina / estación 

de trabajo del empleado y el área circundante inmediata se limpiarán y desinfectarán. 

• Cualquier persona que realice la desinfección debe usar una máscara y guantes 

mientras realiza la desinfección. 

 

 

SECCIÓN IV - Plan de seguridad COVID-19 para Misa (vigente a partir del 16 

de septiembre de 2020) 

 
Tenga en cuenta que este plan de seguridad integral es para garantizar que nuestra 

parroquia esté tomando las precauciones de salud adecuadas y siga las regulaciones 

diocesanas al reabrir. A continuación encontrará información y requisitos para nuestra 

parroquia: 
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Horario de misas 

 

Misa Diaria 

8:30 AM lunes a viernes (Transmitido-en-vivo) 
Martes: 8:30 AM español; 6:30 PM inglés (Transmitido-en-vivo) 
 

Sábado Misa de Vigilia 

4:30 PM 
6:45 PM (español) 

Misa dia Domingo 

7:30 AM  
10:00 AM  (Transmitido-en-vivo) solo la misa de 10 AM) 
12:30 PM 
3:00 PM 
5:30 PM (español) 

Para las Misas que se transmitirán en vivo: La transmisión en vivo comenzará 30 

minutos antes de la Misa con el Rosario. Un poco de música puede seguir después del 

rosario y antes de la Misa, si el tiempo lo permite. 

 

Otros requisitos: 

 

• Todas las celebraciones litúrgicas se llevarán a cabo en el santuario principal. 

• Las cajas de colecciones están en las salidas laterales de la iglesia, la salida de la 

capilla y en el vestíbulo. 

• Las cajas de colectas serán vaciadas por el vicario parroquial. 

• Las fuentes de agua bendita no se llenarán hasta nuevo aviso. 

• Todos los asistentes deben usar una máscara. 

• La Eucaristía será ofrecida en una sola especie. 

• No se recibira en la lengua (hasta que la diócesis otorgue el permiso). 

• Signo de paz limitado - distanciamiento social. 

• No tomarse de la mano durante el Padre Nuestro. 

• No quedarse en el vestíbulo. 

• Sin manos enguantadas para recibir el Cuerpo de Cristo. 
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• Se anima a todos los feligreses a usar el baño antes de asistir a misa. Después de la 

Sagrada Comunión, el vestíbulo se cerrará. Los feligreses deben usar los baños en el 

corredor. 

 

Requisitos del ministerio litúrgico 

 

Diáconos: 

 

• Los diáconos ofrecerán la Sagrada Comunión junto con el sacerdote si no hay otro 

sacerdote presente. Un seminarista puede ayudar si no hay diácono. 

• Los diáconos transferirán el Santísimo Sacramento hacia y desde el tabernáculo, 

saliendo con el Signo de la Paz. Cuando no hay monaguillo, el Coordinador de masas lo 

ayudará. 

• Los diáconos deben mantener un radio de seis pies de distancia del sacerdote y otros 

ministros. 

• Solo los diáconos o el sacerdote deben colocar objetos en el altar. 

 

 

 

Monaguillos: 

 

• Se puede asignar un monaguillo adulto por misa para servir si es necesario si no hay 

diácono o seminarista presente para la misa. El servicio será extremadamente limitado. 

• A partir del 13 de septiembre, los adultos y aquellos en edad de escuela secundaria 

que estén dispuestos a servir comenzarán con un nuevo horario. 

 

Coordinadores de misas 

 

• Los coordinadores de la Misa son responsables de la preparación para la Misa. 

• Se debe revisar el tabernáculo para asegurar la necesidad de más hostias en la Misa. 

• Los copones deben llenarse previamente. Solo se necesitarán DOS: para el sacerdote 

y diácono. 

• Quite o agregue ciboria / hostias cuando vea el número presente en cada misa. 

• Agregue un tazón pequeño de agua adicional para después de la comunión en la 

mesita de preparación/credencia. 

• El diácono o seminarista transferirá el Santísimo Sacramento hacia y desde el 

tabernáculo. 

• Para la misa diaria: el coordinador de la misa y un EMHC asignado pueden ejecutar la 

transferencia. 

• Se debe usar un nuevo corporal para cada misa. El corporal debe doblarse y colocarse 

encima del palio. 

• Suspenderemos el uso de los cabos laterales más largos en este momento. 
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Coordinadores de Misa – Días de la semana 

lunes Bill Melrose  

martes – español Adolfo Morales AM 

martes – ingles Adolfo Morales PM 

miercoles Adolfo Morales  

jueves Adolfo Morales  

viernes Adolfo Morales  

sabado Bill Melrose  

 

• El Coordinador de la Misa Diaria y el EMHC asignado traerán y devolverán el Santísimo 

Sacramento desde / si / cuando no haya diácono en la Misa diaria. 

• Se puede preparar para la misa a un lado encima del altar – cuando es solo un 

sacerdote en vez de la mesa de crencia 

Coordinadores de Misa – Fin de  semana 

sabado 4:30 PM Adolfo Morales  

sabado 6:45 PM – SPAN Miguel Mancilla  

domingo 7:30 AM Kenny Cox / Tom & Janice Potter  

domingo 10:00 AM Cindy & George Munoz / Team  

domingo 12:30 PM Mary Bockman   

domingo 3:00 PM Christy & Carlos Esquivel  

domingo 5:30 – SPAN Dublas Chulo  

Otros coordinadores de misas pueden estar disponibles o no activos; todos se mantienen informados de 

todos los cambios 

 

Lectores / Comentarista 

• Se asignará un lector por misa por fin de semana. El lector también actuará 

como comentarista antes del comienzo de la misa. Esto es lo mismo para la misa 

diaria. 

• El lector se sentará con la congregación y subirá a leer. El lector siempre debe 

hacer la reverencia (inclinarse) hacia el altar antes de subir al santuario. 

• Los anuncios se leen después de la oración después de la comunión y antes de 

la bendición final. 

• Se les puede pedir a los lectores de la Misa diaria que lean las Intercesiones. 
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Lectores para las misas diarias: (sentados con la congregacion 

Monday May Nunez  

Tuesday – SPAN – AM asignados Roxana Vargas (Sub) 

Tuesday – ENG – PM Maritone Nabor Elsie Grothues (Sub) 

Wednesday Rose Dillard  

Thursday Marta Knape  

Friday Olivia Alvarado  

Saturday Maritone Nabor  

 

 

Ministros Extraordinarias de la Santa Comunión 

 

• Los Ministros Extraordinarios no servirán en este momento. La Sagrada Comunión 

será distribuida por el sacerdote o diácono y, si es necesario, un seminarista. 

• La comunión será distribuida por el sacerdote y el diácono caminando a través de los 

bancos alternos vacios. 

 

EMHC para misa diaria, si es necesario 

 Que Watje 
 Myrna Caharian 

Ministerio de Música 

• Todos los ministros de música deben usar máscaras durante toda la Misa, incluso 
mientras cantan y tocan su instrumento. 
• Los miembros del ministerio de música coordinan su participación en el ministerio con 
el director de música. Se programan en función de su disponibilidad para el horario de 
misas que prefieran o cuando surja la necesidad. 

• Los líderes de conjuntos musicales son los siguientes: 
• 4:30 p.m.: Rob Mararac, Benny Enriquez, Brad Duncan 
• 6:45 p.m.: Sara Peña, Víctor García, Jorge Castro, Miriam Castro, Daniel 
García, Juan Carlos Silva, Danny Delgado, Luis Urbina, Robert Flores 
• 7:30 a.m.: Magda Madla, Angie Griffitts, Cheryl Chladek, Jeffrey Chladek 
• 10:00 a.m.: Cheryl Chladek, Jeffrey Chladek, Gerald Garza, Laura Garza, 
George Munoz 
• 12:30 p.m.: Cheryl Chladek, Jeffrey Chladek, Michael Sevilla 
• 3:00 p.m.: Michael Sevilla, Kathryn Dore 
• 5:30 PM: Sara Peña, Víctor García, Jorge Castro, Miriam Castro, Daniel 
García, Juan Carlos Silva, Danny Delgado, Luis Urbina, Robert Flores 
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• El área del ministerio de música se arreglará para el distanciamiento social. Esta área 

no se debe reorganizar del diseño designado. El espacio estará limitado a dos ministros 

de música por misa a partir del fin de semana del 18 - 19 de julio de 2020 

• Cada conjunto de música hará su propia configuración de micrófonos, atriles, 

monitores de audio y acceso a la placa de sonido. Al finalizar la misa, cada conjunto 

hará su propia desinfección del equipo con los materiales designados y el procedimiento 

proporcionado por el director de música, guardará el equipo, apagará la energía y 

cerrará con llave. 

• Las selecciones de música para la Misa se coordinan a través del director de música. 

 

Ujieres: 

Los Caballeros de Colón facilitan los ujieres que nos ayudan en tres Misas: Domingo: 

7:30 AM, 10:00 AM y 12:30 PM. Misas en español, sábados a las 4:30 y domingos a las 

3:00 p. m. Cobertura de la misa: TBD 

 

Contactos: Thad Taubert, Gordon Lewis, Thomas Killingbeck (líder de los ujieres) 

 

• Los ujieres se limitarán a seis por misa o menos. Los deberes incluirán: 

• Asegurar un recuento de asistentes a medida que las personas ingresan. 

• Dirigir a todos los que entran a la parroquia al desinfectante de manos. 

• Asegurarse de que todos los asistentes usen una máscara. 

• Asegurarnos de que no tengamos más de 200-250 (puede modificarse *) asistentes, 

incluidos todos los sacerdotes y ministros litúrgicos. 

• Asegurar que se mantenga el distanciamiento social con respecto a los asientos. 

• Los ujieres serán responsables de monitorear las líneas de comunión para la distancia 

social cuando sea necesario. 

• La entrada a las puertas del vestíbulo de la parroquia debe dejarse abierta hasta que 

comience la misa. 

• Los ujieres guiarán a las personas para que salgan por las puertas laterales. 

• Todos los acomodadores deben usar una máscara 

• Los recién llegados pueden ser guiados a la capilla. 
El número de asistentes depende de que se mantenga el requisito de espacio de 6 pies. Los grupos 

familiares pueden hacer que este número sea diferente 

 

Equipo de desinfección COVID-19 

 

Los miembros del equipo de mantenimiento del personal con la ayuda de voluntarios 

desinfectarán la iglesia después de cada misa. 

 

• Lucy P (líder de equipo para la limpieza de COVID-19) 

• El equipo compartirá el protocolo con el P. Scott 
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El equipo seguirá las Pautas de limpieza y saneamiento de los CDC 

 

• Espere 24 horas o, si no es posible, el mayor tiempo posible. Esto permite que se 

asiente cualquier virus en el aire. 

• Si es posible, abrir una ventana para aumentar el flujo de aire mientras limpia. 

• Use cualquier PPE requerido para los químicos que está usando consulte la botella, 

• Hojas de datos de seguridad de materiales o el sitio web del fabricante. 

• Limpie las superficies de suciedad y escombros antes de desinfectar. 

• Rocíe con el desinfectante (muchos productos químicos de limpieza limpian y 

desinfectan). 

• Deje que el desinfectante se asiente durante al menos 30 segundos y luego séquelo. 

• Reabrir el área y reanudar las operaciones normales. 

 

La iglesia se desinfecta después de cada misa; Misas diarias y de fin de 

semana. 

 

Nota: La desinfección después de la última misa dominical o un evento tardío se puede 

hacer a la mañana siguiente antes de abrir 

 

Coordinación con el Equipo de Desinfección (Cheryl y Lucy): 

 

• Bodas: cambie a la 1:00 PM., SOLO una boda por sábado por ahora 

• Quinceañeras 

• Funerales 

• La comunicación del calendario a los feligreses para bodas, etc., será realizada por 

Cheryl al momento de la reserva, es decir, de forma prolongada, especialmente con los 

eventos posteriores. 

• El equipo necesita al menos 30 minutos entre eventos. 

• FOYER no se puede utilizar durante la limpieza; esto incluye a los voluntarios. 

 

SECCIÓN V.1 - Reuniones (personal) 

 
• Las reuniones en persona deben seguir las precauciones necesarias. Es preferible 

tener tantas reuniones como sea posible por teleconferencia o conferencia web. 

• La asistencia a las reuniones en persona está determinada por el distanciamiento 

social requerido de 6 pies. 

• Utilice el correo electrónico y responda a los correos electrónicos dentro de las 24 

horas. 

• Los empleados deben limitar la socialización entre ellos. 

• Los empleados deben mantener sus superficies de trabajo de tal manera que 

permitan al equipo de limpieza limpiarlas al final del día si es necesario. 

• El personal que realiza reuniones en cualquier área de la parroquia es responsable de 

limpiar el área después de las reuniones. 
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SECCIÓN V.2 - Reuniones (Ministerio) 
 

• Las reuniones en persona deben seguir las precauciones necesarias. 

• Todas las reuniones ministeriales deben programarse a través de Cheryl en la oficina 

parroquial. 

• Todos los participantes deben usar una máscara. 

• La parroquia proporcionará un aerosol desinfectante para las áreas comunes, para 

que los ministerios y los voluntarios puedan limpiar sus áreas antes y después de la 

reunión. 

• Se anima a todos a desinfectarse las manos al entrar. 

• La asistencia a las reuniones en persona está limitada por el distanciamiento social 

requerido de 6 pies. 

• Los líderes ministeriales que celebran reuniones en cualquier área de la parroquia son 

responsables de limpiar el área después de las reuniones. 
 

NÚMEROS DE DIRECTRICES PARA NUESTRAS INSTALACIONES SEGÚN EL DISTANCIA SOCIAL 

EN ESTE MOMENTO: (Los números a continuación representan la capacidad sugerida en este 

momento. Están cerca del 50% de la capacidad siempre que se mantenga el distanciamiento social) 

 

• Iglesia: 200 - 250 (puede diferir según las familias sentadas juntas). 

• Capilla - 16 

• Salón parroquial: 150 

• Salón Guadalupe - 30 

• Aulas: 10 
 

Tenga en cuenta que estas pautas se basan en cálculaciones aproximados de 

distanciamiento social que siempre deben practicarse. 
 

El parroco se ha comprometido con la Ciudad de Helotes para revisar y asegurar las 

calificaciones de ocupación actualizadas para todas las áreas. 
 

El Anexo tiene un protocolo separado que se modificará a este documento, que incluirá 

protocolos para San Vicente de Paúl. 
 

SECCIÓN VI – Adoración 
 

Adoration Ministry team: Myrna Caharian  (956)-571-0261  Que Watje, Rose Dillard, 
and Shirley Domyancic 

Dias miercoles 9:00 AM – 7 PM     
      

Exposición del Santísimo Sacramento 

 
El Santísimo Sacramento estará expuesto después de la Misa transmitida en vivo del 

miércoles a las 8:30 AM y permanecerá en la capilla del día durante todo el día. 
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A partir del 16 de septiembre de 2020: Hay un límite de 15 adoradores siguiendo las 

pautas de distanciamiento social de 6 pies. El Ministerio de Adoración asegura que haya 

cobertura para cada hora. Los feligreses pueden visitar el Santísimo Sacramento 

durante todo el día. 

 

El Santísimo Sacramento nunca debe dejarse solo. 

 

Si actualmente está programado para una hora de adoración en particular y es 

vulnerable o está en riesgo y no puede cumplir con su hora de adoración, notifique al 

líder del equipo arriba (o si no, a la oficina) para que podamos asegurarnos de que 

alguien esté presente en todo momento con el Santísimo Sacramento. 

 

• Se dejará desinfectante y aerosol desinfectante en la capilla diurna. 

• La desinfección en la Capilla se realiza los miércoles durante todo el día por el 

ministerio y los voluntarios. 

• Se les pide a todos los feligreses que desinfecten su área antes de salir de la 

capilla. 

• Si por alguna razón una persona no está disponible o no se presenta, 

infórmeselo al personal de la oficina para que alguien pueda completar 

 

Adoración con Alabanza dirigida por el P. Scott (Esto tendrá lugar el primer 

miércoles de cada mes). 

 

A las 7:00 pm el Santísimo Sacramento será procesado en el santuario principal y 

tendremos una reflexión, con alabanza y música de adoración. La bendición se llevará a 

cabo a las 7:50 PM. 

 

• La música y la reflexión se coordinarán a través de la oficina parroquial. 

• Los requisitos de distanciamiento social serán los mismos que los de una misa 

dominical. 

• El padre trabajará en las decoraciones, flores y velas. 

• Las reflexiones duran aproximadamente 7 minutos. 

• 2 ujieres de Caballeros de Colón asistiendo por noche. 
 

SECCIÓN VII - Sacramentos: 
 
Reconciliación: 
 
Sábados en la Iglesia y Capilla 3: 30-4: 30 PM y con cita previa 
 
El sacramento de la reconciliación continuará antes de la Misa en la Iglesia y en la 
Capilla y estará disponible con cita previa. Utilice el distanciamiento social y siéntese en 
el área designada del confesionario durante el sacramento de la reconciliación. Todas 
las citas hechas a través de la oficina parroquial para el sacramento de la reconciliación 
se reunirán en la oficina del sacerdote en este momento. 
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Bautismos: 

 

Preparación bautismal - Anna Alvarado, Coordinadora 

 

• Las clases de preparación bautismal se han reanudado según lo programado, Y 

• Los bautismos se han reanudado el primer y tercer sábado de cada mes a la 

NUEVA hora programada de las 10:00 a. M. A partir del mes de agosto. 

• Las clases de preparación bautismal se pueden llevar a cabo en pequeñas 

cantidades en la Iglesia, sujeto a protocolos de distancia social. 

 

 

 

Bodas: 

 

• Bodas: solo se programará una boda por sábado a esta hora 

• Hora de la boda: 1:00PM 

 

 

 

Unción / Sacramento de los enfermos: 

 

• La administración del sacramento de la Unción de los Enfermos es únicamente 

con cita previa. Programe a través de la oficina parroquial. 

 

 

 

SECCIÓN VIII - Otras reuniones y actividades ministeriales 
 

Administrar la comunión a los confinados en el hogar / personas vulnerables / riesgos 

para la salud: 

 

• La Arquidiócesis de San Antonio ha emitido una dispensa para misas hasta nuevo 

aviso para aquellos que son más vulnerables y de alto riesgo. 

• Este ministerio está dirigido por Pat y Patty Williams. El diácono Frank asiste / enlace. 

• Este ministerio se ha reanudado de forma limitada. Póngase en contacto con Pat o 

Patty Williams. 

 El acceso a muchas áreas está restringido: hogares de ancianos, vida asistida 

 

Podemos investigar algunas posibles actividades al aire libre para HS y YA 

 

Ministerios de servicio de alimentos: 

• NO SE APLICA 
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• Campamentos y retiros nocturnos 
• NO ESTÁ PERMITIDO EN ESTE MOMENTO 

• Instalaciones deportivas: 
• NO ESTÁ PERMITIDO EN ESTE MOMENTO 

• La escuela Bíblica de Vacaciones 
• CANCELADO 

• Educación religiosa 
• LA INSCRIPCION HA COMENZADO 

 
 
Las parroquias pueden alquilar sus salones. La asistencia debe limitarse al 50% de la 
designación de la ocupación del edificio. Las parroquias deben garantizar que se pueda 
mantener el distanciamiento social general y deben seguir los Protocolos de salud 
estándar mínimos para los lugares de recepción de bodas establecidos por el 
gobernador Abbott: 
 

https://open.texas.gov/uploads/files/organization/opentexas/OpenTexas-Checklist-
Wedding- Reception-Venues.pdf. 

 
 

Oficina Parroquial 
 

• Horario actual de oficina parroquial 
• De lunes a viernes; 9:00 a. M. A 5:00 p. M. 
• Permanecer abierto durante la hora del almuerzo a las 12 del mediodía 
 

Todos los empleados deben asegurarse de que se sigan todos los protocolos y 
procedimientos de la Política de salud y seguridad. Si necesita ayuda, comuníquese con 
el personal de la parroquia por teléfono o correo electrónico. 
 
• Personal - adicional: 

 Todas las compras deben ser aprobadas previamente por el pastor; usar 
la forma adecuada 

 Los resultados de auditorías recientes pueden provocar algunos cambios 
en los procedimientos. 

 Trabajar desde casa: debe enviar un registro quincenal de tareas, 
llamadas, etc. 

 Se revisará el sistema telefónico actual. 
 

La Propiedad del Anexo y nuestra Sociedad de San Vicente de Paúl tendrán su propio 
conjunto de Protocolos, que se agregarán a este documento una vez finalizados. 
 

Este es un documento vivo y puede actualizarse en cualquier momento. 
Asegúrese de tener la última versión. 

https://open.texas.gov/uploads/files/organization/opentexas/OpenTexas-Checklist-Wedding-%20Reception-Venues.pdf
https://open.texas.gov/uploads/files/organization/opentexas/OpenTexas-Checklist-Wedding-%20Reception-Venues.pdf

